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¡IEEEP!: Forma de saludo habitual entre los villanos de Ayerbe, con significado de: hola, buenos días, ¿qué 
tal?, ¿cómo va eso?, ¡cuánto tiempo...! determinado en cada caso según el contexto y la entonación dada, 
pudiendo tomar matices desde el más amigable al más hostil. Ultimamente se admite también la grafía YEEEP.

contratan pastores, los dueños de las tierras buscan brazos fuertes 
para terminar de cosechar las mieses y luego vendimiar, mientras 
los artesanos intentan sacar tajada de su industria disponiendo 
tiendas en las inmediaciones del Palacio. Sin desazón alguna por 
los asuntos de la bolsa que tanto ocupan a sus mayores, mozos 
y mozas viven con alborozo el encuentro con otros jóvenes, 
esperando que entre músicas y lifaras se den buenas oportunidades 
de conocerse y quizá hasta festejar.  Todos acuden a Ayerbe con 
buen ánimo y las mejores galas, esperando ver cumplidos sus 
anhelos.

Entre los muchos foranos que invaden la villa no faltan ciegos 
romanceros, que de pueblo en pueblo van errantes con sus 

lazarillos, recitando historias truculentas para entretener al 
vulgo. El torno a ellos pronto se juntan gentes de cualquier edad 
y condición, deseosas de conocer los afamados desenfrenos del 
pasado y los retruécanos más recientes en las tierras de Aragón. 
Maese Carbonera, buen amigo de los pliegos, oyó referir una 
historia que no por antigua ha perdido su provecho y que nos ha 
hecho llegar: se cuenta del célebre monarca Jaime I, llamado el 
Conquistador, no se sabe si más de haldas o de reinos, que pese a 
haber casado por dos veces, la primera siendo infante, gustaba de 
acompañarse en el lecho de muy distintas mujeres. En un tiempo 
tomó de amiga a la noble de Navarra Teresa Gil de Vidaure, de 
la que prometiendo matrimonio hubo dos hijos, uno de ellos, 
don Pedro, el primer señor de Ayerbe. Pero el rey no quiso luego 
cumplir su promesa y pidió al Papa de Roma la anulación del 
compromiso, a lo que el pontífice se negó alegando la evidencia de 
que la unión se había consumado.  Lleno de ira,don Jaime ordenó 
cortar la lengua a su confesor, el obispo de Gerona, acusándole 
de tenerla demasiado larga y de haber malmetido contra él a la 
curia romana. Así una vez más se hizo cierto aquello de “Boca de 
verdades, cien enemistades”.

Romancera ciega actuando ante los señores 
barones en las estancias de su nuevo palacio

Sorprendidos quedan quienes entrando al patio interior 
del palacio encuentran unos llamativos  medallones que 

ornamentan sus paredes, a la vista de los cuales no tienen duda de 
quiénes  son los dueños y señores del imponente edificio. Dicen 
que don Hugo Jordán  de Urríes y Cálcena debió descubrirlos 

en otros palacios que el nuevo estilo italiano ha traído a nuestro 
días, decidiendo aparecer junto con su baronesa doña Greyda 
en la decorada galería de su espléndido patio.  De esta forma no 
solo los que vivimos en este año del Señor, sino las generaciones 
venideras -si antes no adviniese el tan temido fin del mundo-, 
llegarán a conocer la importancia de tales personajes.  Y aunque no 
es don Hugo hombre que tenga paciencia en demasía para asuntos 
menores, pues siempre anda muy ocupado con importantes 
asuntos del imperio, con agrado posó esta vez para el artista 
modelador, consciente de que estaba pasando a la posteridad 
junto a  su insigne pareja.

Patio interior del Palacio

Catalina de Aragón, hija 
de los muy amados 

Reyes Católicos, Isabel 
de Castilla y Fernando de 
Aragón (a quien don Hugo 
sirvió como secretario),  
desposada  con el rey 
inglés Enrique VIII, fue la 
primera mujer embajadora 
que en nuestro tiempo 
ha habido. Catherine, 
como se le conoce por 
aquellos pagos,  actuó 
como representante de 
la Corte española ante la 
inglesa y son muchas las  
féminas que  desean verse 
reflejadas en dama tan excelsa. Catalina es muy querida por sus 
súbditos, quienes ven con pesar cómo su esposo Enrique prefiere 
ir en pos de otras faldas.  El señor de Ayerbe la conoció en la 
Corte antes de ser enviada a las islas y se precia de su estima, pues 
no en vano se asemejan en años.

IEEEP es una publicación de APIAC dentro 
de las Jornadas del Renacimiento 2016

La inauguración del magnífico Palacio levantado por los 
Barones de Urríes en su villa de Ayerbe, es la nueva más 

destacada de este número de IEEEP.

Con tan magno motivo, nuestro Pliego renaciente ha enviado 
a todos sus escribanos de carrera y retratistas con arte a las 

calles y plazas de Ayerbe, para recoger en sus cabezas las noticias 
que estos días en la baronía se suceden. La imprenta que ha 
unos años inventase el germano Juan Gutenberg permite hacer 
copias en la cercana Saragoça, capital que posee  una de las pocas 
máquinas de imprimir que existen en la Corona. Así que pronto 
podremos despachar el noticiero IEEEP por los confines  del 
Reyno y hasta allende sus fronteras, pues de todos es sabido que 
se lee con placer  en la Francia y  el Nuevo Mundo. Aunque, por 
causa del descuido en que se tiene a los caminos que atraviesan  
los montes Pirineos y la grande distancia que se obligan a recorrer 
nuestros bajeles, aquestos leedores recibirán el pliego con algún 
retraso.

Gutenberg y su maravilloso invento
El abandono del castillo por parte de los barones de Ayerbe  

y del grueso de sirvientes, ha dado pábulo a numerosas 
mezquindades en torno a su futuro. Aseguran unos que los 
vetustos muros están mal compuestos y no son ya firmes para 
habitarse, razón de que les busquen mejores usos. Esos mismos 
certifican que los Urríes desean sacar ganancia a los sillares para 
contribuir con ella a los dispendios del Palacio, que sin duda 

han costado buenos sacos de maravedíes. Para evitar el despojo 
de algunos villanos desvergonzados, corrióse el rumor de que 
entre sus tabiques yacen calaveras y esqueletos de enemigos 
emparedados en vida por los antepasados de los barones. Sea 
esto cierto o falsedad, nadie quiere toparse con los cuerpos de 
tales desdichados y el pillaje no ha lugar, conforme ordena el 
mandamiento. ¿Resultará ser otra argucia del siempre avispado 
don Hugo?

Mientras tanto Doña Greyda parece que al fin podrá recobrar 
el sosiego  y retornar a su afición  preferida: el virtuoso 

ejercicio del clavicordio, instrumento celestial tan propio a sus 
nobles manos.  Ha gastado grande tiempo en esperar paciente a 
que terminasen sus trabajos la innúmera cohorte de sacatierras, 
canteros, mazoneros, fusteros, doradores, pintores e infinidad de 
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oficios finos que, cual enjambre de hormigas, levantaron primero y 
ornaron luego edificio tan esplendente. Una de las mozas que sirve 
en las cocinas nos ha contado que en pasados meses la Baronesa 
murmuraba enojada por salas y pasillos: “¡Para ratos vuelvo a 
montar tal desbarate!, ¡en mala hora convencí a Hugo para 
cambiar el castillo por dislate semejante! ¡Ay, que Santa Leticia 
nos asista y se acaben las obras de una vez!”. 

De todas partes del Reyno acude estos días la nobleza hasta 
la villa de Ayerbe. Está mañana uno  de nuestros avisados 

escribanos de carrera ha tenido noticia de que los Señores de Bailo 
llegaban  tras dos días de cabalgar los pedregosos caminos que 
atraviesan en Puerto de Santa Bárbara, tan temidos por viajeros 
y peregrinos en los meses invernales. Se sabe que forman parte 
de la comitiva algunos miembros de las familias Cires, Bernabéu 
y Buesa, acompañados por una gentil doncella de origen italiano 
conocida como Rosanna D’Angelli. Todos son buenos amigos 
de los barones –no en vano los ganados de don Hugo suben a 
puerto atravesando sus tierras cada estío– y serán alojados en las 
mejores cámaras para dormir del Palacio nuevo, merced que solo 
se ofrece a unos pocos de privilegio. Viéndose en compañía de tan 
principales damas, la baronesa aprovechará sin duda a mostrar los 
ricos ornamentos y cómo lucen de hermosas las amplias estancias, 
menester muy laborioso para el que se ha ayudado de quien es 
el derecho de sus ojos: su avispada hija Ana Urríes y Lanuza, 
de quien se dice que anda en amores con un hijo del ya fenecido 
Vicecanciller Agustín, buen amigo que fue de su padre.

Mondongo
Estos días al bullicio de la fiesta que se anuncia hay que 

sumar la gran cantidad de obras principiadas que han lugar 
fueramuros, en ambos lados del Palacio nuevo. Y se debe ello a 
que los infanzones ayerbenses desean habitar lo más cerca posible 
del Barón, contratando a muchos maestros de casas para levantar 

palacios en el menor tiempo posible, lo que ha causado grande 
alegría en todos los gremios, ahora muy solicitados. Canteros 
llegados de Murillo, Riglos, Concilio, Marcuello, de Biscarrués 
y de otros lugares se afanan en tallar la buena piedra arenisca de 
San Julián, mientras que la industria de tejas y ladrillos está dando 
empleo a obradores de toda  la redolada.  Buenas noticias también 
para las posadas de la villa y para sus comerciantes o taberneros, 
quienes reciben con alborozo la llegada de tantos foranos que se 
quedan en Ayerbe. Un agudo cortador de la estirpe de los Pérez 
nos ha explicado que también quiere abrir su tabla carnicera en la 
proximidad del Palacio, sin duda para surtir de buenos ternascos, 
tortetas y morcillas la mesa de los Barones. Le deseamos mucho 
éxito en tan sobresaliente empresa.

Desde hace tiempo la 
llegada de cristianos 

procedentes de otras patrias 
empieza a notarse en  villas 
y ciudades aragonesas. 
Nuestro monarca engrandece 
a cada hora  la extensión de 
las Españas y ya se dice 
que pronto en el imperio 
no se pondrá nunca el sol, 
pues el águila bicéfala 
ondeará en todo el orbe 
conocido. Quizá los lectores 
de IEEEP,  villanos de a pie 
nunca podamos atravesar los 
océanos para comprobarlo, 
pero desde nuestra 
publicación sí damos fe y 
en exclusiva de una exótica 
llegada: el obispo que 
bendecirá el nuevo Palacio 
con motivo de inaugurarse se 
llama Jacobus y procede de 
Flandes, la patria de nuestro 
César.  Ha sido una deferencia 
del Emperador con su amado 
Secretario don Hugo, y entre 
el séquito se dice que llegan también monjes flamencos muy dados 
a la cerveza y a los cantos. Damos la bienvenida a tan ilustre 
comitiva.

Muy enojado se ha visto a don Hugo en las últimas jornadas. El 
motivo de tal estrago ha sido que su mejor halcón, de nombre 

Moteado,  se escapó tras una airosa hembra durante la exhibición 
de cetrería que conocidos notables de la comarca celebraron el 
pasado mes en las inmediaciones del castillo de Loarre. Moteado es 
un volandero halcón peregrino capaz de deslizarse en picado más 
raudo que las saetas, por lo que a ojos de su dueño es tenido por 
el ave más rápido de los cielos. Semejante ejemplar era codiciado 
también por los otros señores y don Hugo se temía que hubiera 
sido una treta del aprovechado Gurrea, señor de Ballestar, quien 
siempre anda en pique con nuestro barón.  Por fortuna Moteado 
volvió al cabo de tres días de farra y antes de iniciarse los festejos. 
Aunque todavía algo flaco y debilucho, de seguro que maravillará 
a los presentes en el torneo de rapaces anunciado en la villa.

Moteado 

No han escatimado medios 
los barones para traer hasta  

Ayerbe al afamado maestro de 
cocinas Paolo Cinto, al que rodea 
cierto misterio sobre su origen. 
Se cree que pueda proceder de 
Córcega, isla grande del llamado 
Mare Nostrum que durante años 
perteneció a la Corona aragonesa y 
ahora forma parte de la República 
de Génova. Sea de donde fuere, 
lo cierto es que ha traído recetas 
desconocidas  por estos pagos que 
sin duda habrán de sorprender a 
los invitados de don Hugo. Maese 
Paolo muéstrase admirado por 
las viandas de nuestros huertos 
y enseguida los ha agregado a 
sus cazuelas, mezclándolos con 
salazones corsos  y ciertas otras 
delicias de allende Europa. Uno de 
sus platos más celebrados es una colorida ensalada de los llamados 
pimientos, que acompaña con aromáticas especias también venidas 
del Nuevo Mundo. Ha tenido a bien titularlo “Ensalada de Ajís” 
o “Pimientos de FinisTerrae”, ganándose grandes elogios en la 
mesa de los barones. En declaraciones exclusivas a IEEEP, Paolo  
ha manifestado su intención de establecerse permanentemente en 
Ayerbe, donde piensa abrir una casa de comidas que se conocerá 
por “la Floresta”. También nos ha donado una receta que dejamos 
apuntada en el pliego para regocijo de nuestros lectores.

CUBO DE CARRILLERA DE TERNERA CRUJIENTE

Una carrillera de ternera
cebolla, ajo, zanahoria, caldo de carne, vino tinto,
maíz tostado, maizena, huevo, pinchos de madera,

aceite de oliva
Limpiar bien las carrilleras y dejarlas blanqueando veinticuatro 
horas en agua, una vez desangradas ponerlas en una olla a cocer 
con las verduras el caldo y el vino. Las sacamos del caldo y las 
reservamos, reducimos el caldo resultante hasta darle una textura 
ligada. Con la carrillera fría hacemos cubos de dos por dos y los 
pinchamos, los pasamos por maizena, huevos y el maíz picado 
y los freímos hasta dorar, luego los presentamos en una pizarra 

acompañados de la salsa.

Cubos de carrilera

“Fuera rencillas, hagamos tabula rasa y a empezar de 
cero” es la frase que últimamente más se escucha  en las 

calles del pueblo, haciendo referencia a las fatigosas relaciones 
que señores y villanos han mantenido en siglos hasta nuestro 
tiempo.  Los carnicrabas no desean ya más conflictos con los 
Urríes y algunas partidas de ayerbenses,amigos de los dances, 
componen estos días bailes para aparejar al ceremonial que se ha 
dispuesto con motivo de la bendición del Palacio nuevo. Al ritmo 
alegre de las gaitas se bailarán paloteados y mazurcas en honor de 
los barones, mientras otros vecinos,representando al Concejo,les 
entregarán cestas colmadas de buenas frutas, verduras frescas, 
cereales, vinos, aceites, almendras, panes y variados dulces,  con 
lo se pretende mostrar la buena voluntad de los vasallos y sellar 
un acuerdo de paz duradero.

Grupo de danza carnicraba
No solo nobles están 

llegando a Ayerbe para 
celebrar con los barones la 
culminación de su majestuoso 
Palacio. Gentes del pueblo 
llano y mercaderes venidos 
de muchas partes vienen a 
disfrutar de los festejos y a 
procurar negocio aprovechando 
las muchedumbres que se 
esperan. Como si de feria se 
tratara, cada cual busca manera 
de ganar unas monedas con 
las que atender su casa. Los 
tratantes venden animales y 

Rvdmo. Sr. Jacobus


